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siete sin ganar.
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#1
Julián Alvarez, autor de los dos 
goles de River en el clásico y 
convocado por Scaloni.

"Nos faltó un gol 
más para que 
fuera acorde con 
lo que resultó el 
partido"
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River,
en su fiesta
Venció a Boca 2 a 1 y se trepó a la punta que defiende 
Talleres. El equipo que dirige Marcelo Gallardo aprovechó 
la roja a Rojo y con los dos goles de Julián Alvarez 
aseguró su victoria en el regreso del público.
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La fecha 14 de la Liga Profesional 2021 será 
recordada por haber marcado el regreso de 
los hinchas, quienes volvieron a ambientar los 
partidos con los cánticos, las banderas y la 
pasión desde las tribunas.

El silencio en los estadios ya no será 
enmascarado con los parlantes. Ahora, el 
público regresó para darles vida y color 
a cada encuentro con las fiestas y las 
ovaciones a los jugadores y directores 
técnicos de sus equipos al momento de 
verlos en el campo de juego.
El aforo permitido es del 50% y el requi-
sito principal para ingresar a las canchas 
es presentar un certificado de vacunación. 
Finalmente, en esta jornada se concretó la 
vuelta más esperada del fútbol argentino.

Edgardo Bauza anunció su retiro como 
director técnico y, previo al partido, 
Rosario Central decidió homenajearlo por 
su paso por el fútbol argentino. El “Patón” 
fue técnico de la Selección Argentina y 
campeón de la Copa Libertadores con 
San Lorenzo y Liga de Quito.

En la vuelta del público a las canchas, 
la hinchada de Godoy Cruz recordó a 
su ex jugador, el “Morro” García, que 
decidió quitarse la vida el 4 de febrero 
de este año. El homenaje se llevó a 
cabo al minuto 18 de partido ya que ese 
era el número que utilizaba.

El regreso de 
la hinchada

Lo nuevo

La ovación 
a Bauza en 
Rosario

Homenaje a 
Santiago el 
“Morro” García

El picado de la semana

El delantero de River 
convirtió dos goles 

frente a Boca y 
consolidó su excelente 

presente. Además, 
volvió a ser convocado 

a la Selección.

El mediocampista 
de Godoy Cruz 

marcó un doblete 
contra Patronato y 
se convirtió en el 

goleador de la liga, 
con 10 tantos.

El arquero de la 
Selección de futsal fue 

elegido como mejor 
guardameta del Mundial 

de Lituania 2021 y 
ganó este premio por 

segunda vez.

Julián 
Álvarez

LOS MÁS DESTACADOS

Martín 
Ojeda

Nicolás 
Sarmiento

Producción y textos: Federico Campaña, Julián Lattanzio, Tomás Soria, Sebastián Traverso, Imanol Waisgold, Matías Barrios y Gianluca Quarta
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Falleció el excampeón mundial de kickboxing 
Jorge “Acero” Cali a los 49 años a causa de un 
paro cardíaco ayer mientras se encontraba en un 
hotel de Santa Rosa, La Pampa, lugar que visitó 
este fin de semana por una velada pugilística. 
Cali fue asistido por un grupo médico de 
emergencia llamado por la consejería del hotel en 
el cual se encontraba, Hotel & Spa La Campiña, 
pero no reaccionó a las prácticas de reanimación.  
El argentino fue el responsable de popularizar 
el kickboxing en el país en la década del 90. 
Además, incursionó en la política en el 2016 y 
llegó a ser presidente del Honorable Consejo 
Deliberante de Escobar.

Lionel Scaloni no tendrá inconvenientes. 
Desde la Premier League cederán a los 
futbolistas sudamericanos para afrontar 
la triple fecha de las Eliminatorias rumbo 
a Qatar 2022. La Selección Argentina 
podrá contar con tres titulares y piezas 
fundamentales en el armado del técnico: 
Emiliano Martínez, del Aston Villa, y Cris-
tian Romero y Giovani Lo Celso, ambos 
del Tottenham.

Murió Jorge 
“Acero” Cali

Triste noticia

Argentinos que 
podrán jugar en 
la triple fecha 
eliminatoria

El picado de la semana

El Leeds ganó por primera vez. Marcelo Bielsa fue noticia. No por 
haber hecho un show dramático o por decir alguna declaración 
que invite a la reflexión del juego, sino porque consiguió la primera 
victoria en la temporada de la Premier League con el Leeds United. 
El Loco cortó el segundo peor arranque en la historia del club sin 
ganar en los primeros siete juegos.

Los Pumas se despidieron del Rugby Championship. La Selección 
Argentina perdió 32-17 contra Australia, cerró un pobre torneo con 
seis derrotas en seis partidos, ninguna por menos de 15 tantos, y en 
total anotó sólo 60 puntos.

Vélez homenajeó a Julio Falcioni. El club de Liniers le entregó una 
camiseta con su sobrenombre “Pelusa” al actual director técnico 
de Independiente, quien surgió como arquero en la institución y 
comenzó su carrera de entrenador en El Fortín.

Bielsa, como la primera vez

LO PEOR

LO MEJOR
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G ambeta, cambio de ritmo, buena 
pegada, visión de juego, despliegue 
físico, polifuncionalidad, controles 

orientados y personalidad son algunas de 
las cualidades de Julián Álvarez, la figura 
del Superclásico y uno de los baluartes más 
importantes del fútbol argentino.

El delantero de 21 años disputó un par-
tido consagratorio frente a Boca y convirtió 
dos golazos en una jornada que jamás olvi-
dará. En el primero se fabricó una jugada 
excepcional y entre tres rivales remató desde 
afuera del área para sorprender a Agustín 
Rossi. Mientras que el segundo provino 
de un despeje débil del arquero rival que 
quedó en poder de Santiago Simón, quien, 
tras una pared con Milton Casco, envió un 
centro rasante que fue desviado por el 9 de 

Por Franco Pinceti y 
Dante PaniGazzi

river 2 - bocA 1

FUtBoL - LiGa ProFeSionaL

River. El cordobés se retiró del Monumen-
tal entre ovaciones y aplausos en la vuelta 
de los hinchas a la cancha.

A su vez, el “Araña” –apodado de esa 
forma por sus compañeros- fue el primer 
jugador millonario en convertir un do-
blete en un River-Boca desde Gonzalo 
Higuaín en 2006 e igualó el récord que 
ostentaba Martín Palermo desde 1999 de 
ser el autor de tres goles en Superclásicos 
consecutivos.

Marcelo Gallardo fue quien lo hizo de-
butar en octubre de 2018 y quien le dio la 
confianza de ingresar en el tiempo extra de 
la final de la Copa Libertadores frente al Xe-
neize dos meses después. En ese entonces, 
Álvarez apenas tenía un puñado de partidos 
en la primera división de River y asomaba 
como una de las grandes revelaciones de 
las inferiores del club. “Es un jugador que 
a los entrenadores nos encanta. Por su cali-

dad, por su generosidad, por su picardía. A 
cualquier cuerpo técnico le gustaría tenerlo. 
Es un chico muy joven y tiene mucho re-
corrido por delante”, lo elogió el Muñeco, 
luego de su participación con la camiseta 
argentina en el Sudamericano Sub-20 de 
Chile 2019.

El nacido en Calchín, Córdoba, se en-
contró con su mejor versión en

2021 y dejó de ser promesa para con-
vertirse en realidad. En lo que va del año, 
Álvarez participó en 26 goles, con igual 
cantidad de anotaciones y asistencias (13), 
lo cual le permitió formar parte del plantel 
campeón de la Copa América y estar bien 
considerado por Lionel Scaloni.

En su corta carrera, Julián Álvarez, con 
la frescura de un joven y la cabeza de un 
experimentado, ha demostrado que no 
tiene techo futbolístico y que las grandes 
ligas lo esperan con los brazos abiertos.

el superhéroe
de una tarde
soñada



PAG.5
oct. 4
2021

M inuto cinco del primer tiempo, 
Enzo Pérez le comete una dura 
falta a Agustín Almendra y es amo-

nestado por Fernando Rapallini, quien 
demuestra que no va a tener dudas a la 
hora de sacar tarjetas. A los 15’ Marcos 
Rojo corta un contragolpe comandado por 
Brian Romero en mitad de cancha y recibe 
la amarilla. El defensor jura que no quiso 
golpear al delantero, pero de nada sirven sus 
reclamos. Tan solo un minuto más tarde, 
el mismo Rojo quiere robarle la pelota a 
Agustín Palavecino, pero llega a destiempo 
y lo golpea violentamente. El árbitro no 
duda y expulsa al ex Manchester United, 
dejando con un hombre menos al Xeneize y 
obligando a Sebastián Battaglia a realizar un 

Una roja que 
cambiaría el partido

BaUtiSta BeLMont y 
SantiaGo FiShMan

Dura falta contra Palavecino, segunda amarilla y rojo afuera.

river 2 - bocA 1

cambio. Edwin Cardona es el sacrificado, 
y tiene que abandonar el campo de juego 
para que Carlos Zambrano ingrese y cubra 
el espacio que falta en la zaga central.

Todo empeoraría para el visitante en 
el minuto 25, momento en el que Julián 
Álvarez saca un potente disparo desde afuera 
del área y logra batir el arco defendido por 
Agustín Rossi, a quien se lo vio confun-
dido cuando intentó frenar el tiro (pudo 
haber sido el reflejo del sol o un cambio 
en la dirección del balón, solo él lo sabe). 
A partir de ese instante, el partido pasa a 
jugarse como quería River, con la tenencia 
del balón, presionando bien arriba para que 
el rival se vea obligado a tirar pelotazos que 
no terminarían en nada y aprovechando la 
superioridad numérica que les da el jugador 
de más. A dos minutos de que termine 
el primer tiempo, un Álvarez iluminado 

Tras la victoria sobre boca y a la espera 
del partido que disputarán esta tarde 
Defensa y Justicia y Talleres, el conjunto 
millonario alcanzó los 30 puntos y se 
subió, momentáneamente, a la punta del 
campeonato del fútbol argentino.
Luego del superclásico, Gallardo habló en 
conferencia de prensa y reconoció que el 
equipo se posiciona como serio candidato 
en la pelea por el título. Además agregó 
que “la victoria es un gran envió para 
todo el equipo desde lo anímico, lo mental 
y lo futbolístico”.
Este triunfo no solo significó para River 
alcanzar la cima del campeonato, sino 
que le permitió cortar una racha de ocho 
partidos consecutivos sin victorias frente 
al conjunto xeneize en el Monumental. 
La última vez que river derrotó a boca 
en condición de local fue en el Torneo 
Apertura 2010 por 1 a 0 con gol de 
Jonatan Maidana.

Lo positivo va 
más allá de los 
tres puntos

FUtBoL - LiGa ProFeSionaL

marca el segundo gol, reflejando su exce-
lente presente y el por qué de las sucesivas 
convocatorias a la selección argentina. 
Durísimo golpe para Boca, que se va al 
entretiempo sin haber pateado al arco y sin 
aproximaciones a la portería defendida por 
Franco Armani.

Ya en el segundo tiempo, Battaglia for-
maría a su equipo con un 4-4-1, tratando 
de anular la subida de los laterales rivales. 
Los cambios serían todos puesto por puesto, 
por lo que no se pudo ver una diferencia 
de esquema y de intención para tratar de 
revertir el resultado. Aaron Molinas, joven 
de 21 años, ingresaría para mostrar un poco 
de rebeldía con sus enganches, pero sin 
influir demasiado debido a la soledad en 
la cancha. Zambrano marcaría un gol en 
el final, pero el descuento solo serviría para 
decorar el resultado.
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e l entrenador de Boca, Sebastián Batta-
glia, declaró que el árbitro Fernando 
Rapallini condicionó a su equipo 

con la expulsión de Marcos Rojo a los 17 
minutos del primer tiempo y, luego de eso, 
no le encontró solución al partido. “Iban 
17 minutos y quedarte con uno menos 
tan temprano suena demasiado contra un 
rival que sabemos cómo juega, de visitante, 
contra un rival que te obliga todo el tiempo. 
Fue apresurada la expulsión”, agregó el 
director técnico.

A pesar de comenzar el segundo tiempo 
0-2, el conjunto Xeneize mantuvo un plan-
teo defensivo los 75 minutos que estuvo con 
un jugador menos y quedó demostrado con 
los cuatro cambios realizados en el comple-
mento, ya que todos fueron por jugadores 
con características similares al que salía y 
en ningún momento cambió la dinámica 
del partido.

Además, tras la temprana expulsión de 
Rojo, ingresó el defensor Carlos Zambrano 
en reemplazo de Edwin Cardona y desde 
ese momento el equipo formó 4-4-1 por 
el resto del partido, sosteniendo la postura 
defensiva.

Una vez finalizado el encuentro, el DT 
de Boca explicó la salida de Cardona en el 
primer tiempo: “Se dio porque había que 
tener un poco más de control, ocupar el 

Sin plan B en el Monumental
Por MatíaS iwanczUk

battaglia ordena, con un jugador menos solo atinó a mantener un plan defensivo.

river 2 - bocA 1

ancho de la cancha. Entendimos que otros 
jugadores lo podían hacer mejor”.

Tras la derrota, Battaglia comentó que 
tienen que ir partido a partido y seguir su-
mando porque queda mucho por recorrer. 
En el campeonato local, el Xeneize quedó 
noveno a nueve puntos del puntero River y, 
en la tabla anual, séptimo a seis de Talleres, 
que es el último equipo que por ahora ingresa 
a la próxima Copa Libertadores. Además, el 
conjunto cordobés puede extender aún más 

el triunfo de los dirigidos por Marcelo Gallardo 
en el Superclásico fue el quinto enfrentamiento 
entre los principales equipos del país en lo que 
va del año. Lo más llamativo es que los cuatros 
duelos anteriores terminaron en empate. 
No obstante, los últimos dos cruces se definie-
ron por tiros desde el punto penal y en ambos 
boca, que era dirigido por Miguel Ángel russo, 
fue el vencedor: el primero fue por los cuartos 
de final de la Copa de la Liga Profesional y el 

Se rompió la 
paridad en el 
juego y en las 
rojas

FUtBoL - LiGa ProFeSionaL

la distancia con Boca, ya que hoy a las 18 
visita a Defensa y Justicia y en caso de ganar 
se alejaría 11 puntos en el torneo local y nueve 
en la tabla de clasificación a las Copas.

El Xeneize tiene como principal obje-
tivo ganar la Copa Argentina, ya que está 
en semifinales y el campeón obtiene un 
cupo para disputar la Copa Libertadores. 
Por el momento parece ser la opción más 
factible esta temporada para los dirigidos 
por Battaglia.

segundo, en los octavos de final de la Copa 
Argentina. 
Por otra parte, el duelo que paraliza al fútbol 
nacional se caracteriza por ser duro y áspero. 
De las cinco veces que se vieron las caras este 
año, en tres hubo expulsados. Quienes vieron 
la roja fueron Jorman campuzano, carlos 
Zambrano y Marcos rojo en el Xeneize y enzo 
Pérez y Milton casco en river.

Matias Biondi
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D espués de ocho partidos sin ganar, 
incluidas tres derrotas seguidas y la 
eliminación en la Copa Argentina, 

la vuelta de los hinchas al Cilindro era la 
oportunidad perfecta para que el equipo 
encontrase la fórmula frente a Estudian-
tes, que venía peleando en los primeros 
puestos. Pero no pudo ser y la deuda sigue 
pendiente. Y la noche se cerró con sabor a 
decepción en Avellaneda.

El partido comenzó muy cuesta arri-
ba para los dirigidos por Claudio Úbeda, 
como consecuencia de los constantes ata-
ques explosivos por parte del “Pincha”. En 
11 minutos, el conjunto de La Plata había 
disparado cinco veces al arco, incluidos un 
zurdazo al palo de Matías Pellegrini y un tiro 
en el área chica por parte de Agustín Rogel. 

La Academia no gana 
ni con todo a favor

KhALeb MAnzur

Racing no logra alcanzar la victoria, el empate tuvo sabor a desconsuelo. FOTO: Estudiantes LP

RAcinG 1 - EsTudiAnTEs 1

Pasada la primera media hora, el partido 
se equilibró y el conjunto de Avellaneda 
se fue al descanso controlando el juego, 
con una estadística de 62% de posesión 
de la pelota.

En el comienzo del complemento, una 
buena jugada colectiva finalizó con un 
centro atrás de Gastón Viera que Aníbal 
Moreno transformó en gol y puso a Racing 
al frente en el marcador, a los dos minutos. A 
partir de entonces,, La “Academia” controló 
la pelota y ejerció el dominio territorial sin 
recibir sobresaltos. 

Pero insólitamente, el equipo de Avella-
neda no pudo cerrar el encuentro a pesar de 
varias ocasiones que dispuso y lo pagó en su 
arco: en un descuido defensivo, Estudiantes 
aprovechó una contra cuando faltaban 10 
minutos, para que Leonardo Godoy pusiera 
el 1-1 definitivo.

El de Estudiantes en Avellaneda, por el 
contexto en el que se dio, es uno de esos 
puntos que se ponen en el haber. El gol 
del lateral derecho, Leonardo Godoy, 
sirvió para que el Pincha igualara cuando 
Racing controlaba el juego y estaba más 
cerca de ampliar la ventaja, ahora, el Pin-
cha sigue prendido tanto en el torneo de 
la Liga Profesional (está a cinco puntos 
de River y puede quedar a seis de Talle-
res) como en la tabla anual (está cuarto), 
que es la que otorga las clasificaciones a 
las copas internacionales.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski 
lleva cinco partidos invicto en el certa-
men (ganó dos y empató tres), quedó en 
el cuarto lugar con 25 puntos y está a 
cinco del líder, River Plate. La próxima 
fecha, recibirá a Rosario central en el 
Jorge Luis Hirschi, en donde no pierde 
hace cinco partidos, con tres victorias y 
dos igualdades.

Thomás Sandoval

el punto 
que sirve

Lo que era una fiesta en la primera fecha 
con público desde los inicios del Covid-19, 
se transformó inmediatamente en un marco 
lleno de silbidos, insultos y cuestionamien-
tos hacia la dirigencia del local. La gente 
mostró su frustración durante los últimos 
minutos del partido. Con este empate, el 
conjunto de Úbeda lleva nueve partidos 
consecutivos sin ganar y nuevamente peligra 
la continuidad del entrenador, quien es el 
segundo en dirigir al plantel en lo que va del 
año, tras la salida de Juan Antonio Pizzi.

Luego de la derrota en el clásico frente a 
Independiente en agosto y la asunción del 
“Sifón” como técnico, el futuro de Racing 
parecía esperanzador. Pero otra es la reali-
dad: solo cosechó dos victorias al hilo desde 
su debut, allá por principios de agosto. Y 
encima, la punta del campeonato cada vez 
le queda más lejos.

FuTbOL - LIGA PrOFeSIOnAL
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C on el triunfo de Argentinos Juniors 
frente a Rosario Central por 1-0, 
con gol de Gabriel Carabajal, el 

equipo de La Paternal confirmó que hasta 
la última fecha meterá presión y seguirá 
firme en la búsqueda de su objetivo, que 
es clasificarse a alguna copa Internacional 
para el 2022.

Argentinos pisó por vez primera la tabla 
anual para la Sudamericana con su victoria 
en Rosario. Sin embargo, a la Liga Profe-
sional le restan 11 fechas y para seguir en 
la lucha por clasificar, deberá enfrentarse a 
varios rivales directos que tienen el mismo 
objetivo.

Uno de ellos es River Plate, equipo que 
se encuentra tercero en la clasificación 
(ingresaría a la Copa Libertadores 2022) 
y tendrá que visitarlo en la jornada 18. 

S armiento consiguió su primera 
victoria como visitante desde su 
reciente retorno a la primera di-

visión, al imponerse por 1-0 ante Gim-
nasia en el Estadio Único Ciudad de La 
Plata “Diego Armando Maradona”.

Por el contrario, “el Lobo” sufrió su 
primera caída como local en el torneo. 
En el marco del ansiado regreso de los 
simpatizantes de los clubes a la cancha 
y, con un aforo limitado del 50 %, unos 
23 mil hinchas “Triperos” accedieron a 
las gradas.

En el primer cuarto de hora, fue el 
conjunto platense el que generó las si-
tuaciones más peligrosas llegando con 
pelota dominada hasta el borde del área 
rival. Johan Carbonero recibió una du-
rísima patada que debió ser sancionada 
con tarjeta amarilla. De todas formas, el 
árbitro Silvio Trucco dejó continuar el 
juego. La otra polémica que se generó 
fue una mano dentro del área que no 
le cobraron al conjunto que conduce 
Néstor Gorosito.

Los dirigidos por Mario Sciacqua 
mostraron prolijidad y solidez a la hora de 
defender durante gran parte del primer 
tiempo y, por momentos, buen manejo 
del balón. En su peor momento en el 
encuentro, Sarmiento se puso en ventaja 
1-0 con un tanto desde los 12 pasos de 
su goleador, Jonathan Torres. El penal 
estuvo bien cobrado por el árbitro, pues el 
defensor Francisco Gerometta le cometió 
la falta a Federico Paradela.

Sarmiento justificó el triunfo en el se-
gundo tiempo, aunque eso no quita que 
la figura del partido fue su arquero Ma-
nuel Vicentini. Al finalizar el encuentro, 
Mario Sciacqua festejó como si hubiesen 
ganado la Libertadores.

El Bicho suma y mira 
de cerca a las Copas

Una bocanada de 
aire para los de 
Junín

AguStín OyEnE

EmiliAnO RiádigOS

Paternal festeja. Por primera vez pisó la tabla anual para la Sudamericana 2022.

centrAl 0 - ArGentinoS 1 GimnASiA 0 
SArmiento 1

También jugará frente a Lanús en el estadio 
Diego Armando Maradona.

 El último adversario de los rivales direc-
tos será Vélez Sarsfield en las últimas fechas 
del torneo. Igualmente, el Fortín sería el 
menos directo de los tres ya que por ahora 
es el primero de la tabla.

El elenco dirigido por Gabriel Milito no 
solo cuenta con la posibilidad de ingresar 
por la tabla anual, sino que además, tiene 
la chance de acceder a estos torneos por la 
Copa Argentina ya que en dos semanas 
disputará los cuartos contra San Telmo y 
en caso de quedarse con el título se meterá 
en la próxima Libertadores. Si el conjunto 
de la paternal logra clasificar a algún torneo, 
será el cuarto año consecutivo que estará en 
el plano internacional, ya que disputó en el 
2019 y en el 2020 la Copa Sudamericana 
y esta temporada quedó eliminado frente 
a River en la Copa Libertadores.

FutBOl - ligA PROFESiOnAl
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T alleres de Córdoba goza de un pre-
sente excelente ya que es semifinalista 
de la Copa Argentina, a la espera de 

Tigre o Godoy Cruz, escolta el campeona-
to argentino con 29 unidades y acecha a 
River, que apenas lo supera con un punto. 
Una lucha interminable entre Alexander 
Medina y Marcelo Gallardo para determi-
nar qué equipo será el ganador de la Liga 
Profesional Argentina.

Aunque, este vínculo no comenzó por 
la pelea del título, sino que se remonta en 
el tiempo. Ambos se conocieron a media-
dos de 2011, cuando el argentino recién 
comenzaba a dar sus primeros pasos como 
director técnico en Nacional de Montevideo 
y el –por entonces– delantero retornaba 
al Bolso para disputar su tercer período 
en el club.

A pesar de un mal arranque en el torneo 
charrúa, el Tricolor se consagró campeón 
del Apertura 2011 y, posteriormente, con-

V élez e Independiente protago-
nizaron un partidazo en el José 
Amalfitani: un doblete de Silvio 

Romero y otro tanto del juvenil Ayrton 
Costa en su primer partido como titu-
lar no fueron suficientes para superar al 
Fortín, que gracias a los goles de Lucero, 
Almada y de los Santos (en el minuto 88 
y 92 respectivamente) rescató un empate 
que dejó a los dos equipos con un sabor 
amargo. Si bien el equipo de Falcioni 
mejoró muchísimo la imagen respecto 
a la goleada 4-1 sufrida como local ante 
Godoy Cruz en la fecha pasada y Vélez 
estiró a ocho la racha de partidos invicto, 
ninguno de los dos equipos logró acer-
carse a lo más alto de la tabla.

T ras dos caídas consecutivas, lue-
go de un muy buen comienzo de 
torneo, Lanús superó como local a 

Central Córdoba de Santiago del Estero 
por 2-1 gracias a los goles de Ignacio 
Malcorra y José López, quien con solo 20 
años acumula 8 tantos en 13 partidos y 
es uno de los goleadores del campeonato 
junto a José “Pepe” Sand. El histórico 
delantero de 41 años lleva 10 gritos en 
el torneo, por lo que, sumados a los 8 de 
López, entre ambos convirtieron el 75% 
de los goles de Lanús en la liga. De esta 
manera, el Granate volvió a acomodarse 
en los puestos altos de la tabla y en la 
próxima fecha visitará a Boca.

Alexander Medina, ¿el 
heredero de  Gallardo?

Partidazo con 
sabor agridulce

Resurge el 
Granate

MATeo ordoqui

 FAcundo dellA SAlA

FAcundo dellA SAlA

Marcelo Gallardo, Alexander Medina, Álvaro Recoba y Ricardo Alarcón, el presidente de la 
institución desde 2006 hasta finales de 2012. Fuente: TyC Sports

TallereS de Cordoba independienTe

lanúS
quistó el Campeonato Uruguayo 2011-12. 
Solamente un año estuvo Medina bajo las 
órdenes de Gallardo, pero fue suficiente 
para adquirir las bases de su actual idea de 
juego: “Nuestro estilo se caracteriza por 
ser un fútbol de propuesta más que de res-
puesta. Tratamos de tener el dominio del 
balón y de jugar más tiempo en el campo 
rival que en el propio. De crear circuitos 
para asociarnos por las bandas y finalizar 
por dentro”.

Diez años después, el Cacique sigue 
rompiendo récords, esta vez en el conjunto 
cordobés, al igual que el Muñeco lo hace 
en el Millonario: Se convirtió en el único 
técnico en la historia de la “T” que le pudo 
ganar a River en el Monumental y a Boca en 
la Bombonera y, como si fuera poco, vencer 
a los cinco grandes del fútbol argentino (una 
vez a Independiente y a Racing, y en tres 
ocasiones a San Lorenzo). ¿Será Medina el 
relevo de Gallardo en River cuando ambos 
terminen su contrato en diciembre?

FuTBol - liGA ProFeSionAl
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FUTBOL FEMENINO

R acing goleó a Lanús por 6-1 de vi-
sitante en el Estadio Néstor Díaz 
Pérez para cerrar la sexta fecha del 

Torneo Clausura 2021 en la Zona A. 
La Academia jugó con intensidad, 

presionó alto y recuperó pelotas. Logró 
superioridad y pudo reflejarlo en el re-
sultado parcial, ya que se fue al vestuario 
con cuatro goles a su favor. Por su parte, el 
Granate generó pocas oportunidades y no 
pudo encontrar su juego. La más clara del 
partido para las locales fue a los 31 minutos 
del segundo tiempo, en donde Brenda Varela 
consiguió anotar el descuento. Las golea-
doras del conjunto de Avellaneda fueron 
Martina García, Paloma Fagiano, Dalila 
Cáceres, Luana Muñoz y un doblete de 
Rocío Bueno. 

Además, se disputó el partido de la Zona 
B entre Rosario Central y Comunicaciones, 
que terminó en empate por 1 a 1 en Ciudad 
Deportiva. Virginia Coronel, defensora 
canalla, logró darle la ventaja a su equipo 
a los cuatro minutos del primer tiempo 
de penal. Si bien tuvieron la posesión de la 
pelota y varias chances en campo rival, no 
lograron concretar ninguna situación. Las 

Una goleada académica
FELIcITas PéREz MILLáN

El festejo de las de Avellaneda. FOTO: Racing Club en Twitter. 

RACING - LANÚS

locales se convirtieron en el conjunto menos 
goleador del campeonato con solamente 
dos tantos en seis choques disputados. Por 
otro lado, las visitantes intentaron llegar al 
arco contrario, pero no pudieron definir 
las grandes oportunidades generadas. Sin 
embargo, a los 45 de la segunda mitad, ya 
cuando finalizaba el partido, hubo una falta 

E l Torneo Clausura brindó un show 
de goles. Las punteras lograron 
sumar de a tres unidades. Por el 

lado del Grupo B, UAI Urquiza y River 
Plate se posicionan con puntaje perfecto, 
ya que lograron ganar los seis encuen-
tros que disputaron. El Furgón de Villa 
Lynch goleó a Excursionistas de visitante 
por 10 a 1 y las Millonarias vencieron 
en Núñez a Platense, que se encuentra 

Los punteros y un show de goles
FELIcITas PéREz MILLáN

EL TORNEO AL díA

en el área y lograron llevarse un punto de la 
mano de Celeste Garay también desde los 
doce pasos.

Con estos dos resultados, el único de estos 
cuatro equipos preclasificado a la próxima 
etapa del campeonato es Racing con el ter-
cer puesto de la tabla de posiciones de la 
Zona A. 

en cuarta posición, por 3 a 1.  
Y por el Grupo A, Boca venció de 

visitante al Porvenir por 3 a 0 y quedó 
en segundo lugar, detrás de San Loren-
zo, por diferencia de gol. Las Gladia-
doras también consiguieron la victoria 
en todos los partidos que jugaron. Las 
Santitas, vigentes campeonas, tuvieron 
fecha libre y se enfrentarán el próximo 
fin de semana con SAT para seguir en la 
pelea y conseguir el segundo campeonato 
profesional.

Christian Meloni dejó su cargo como 
entrenador de Boca en el fútbol femenino 
y dirigirá las selecciones Sub-15 y Sub-17 
de Argentina. Lo hará junto a la jugadora 
Florencia Quiñones, quien se sumará una 
vez finalizado el Torneo Clausura 2021 
como directora técnica alterna. Esteban 
Pizzi y Pablo Jerez quedarán a cargo de 
las Gladiadoras e intentarán seguir con la 
racha positiva.

Meloni y Quiñones 
a la sub-15 y 17
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FUTBOL INTERNACIONAL

E n la previa de la triple fecha de Eli-
minatorias Sudamericanas, Lionel 
Messi y Ángel Di María jugaron los 

90 minutos en la derrota del Paris Saint 
Germain por 2-0 ante Rennes. Por su par-
te, Leandro Paredes no ingresó. Lo más 
positivo del encuentro fue un disparo al 
travesaño de Messi y su conexión con Di 
María, con quien combinó en una jugada 
que terminó en gol de Mbappe pero fue 
anulado por offside.

En la liga española,Marcos Acuña y Gon-
zalo Montiel fueron titulares en la derrota 
del Sevilla frente al Granada, mientras que 
Alejandro “Papu” Gomez entró en el com-
plemento;  Germán Pezzella y Guido Ro-
dríguez tuvieron una discreta actuación en 
la caída del Betis por 2-0 frente a Villarreal, 
que contó con la presencia de Juan Foyth 
los 90 minutos. 

El defensor Lucas Martínez Quarta con-
virtió el gol de Fiorentina en la derrota por 
2-1 contra el Napoli, en una nueva fecha 
del Calcio italiano; Nicolás Gonzalez, en 
cambio, alternó buenas y malas. Nicolás 
Domínguez fue titular en la victoria por 
3-0 del Bologna frente a Lazio, al igual que 

Algo de Messi, muy poco del resto
LUCAs NAvATTA y vALENTíN PEdUzzI

Messi tuvo poca influencia en el rendimiento del PSG.

LoS convocadoS Por ScaLoni

Juan Musso en el arco del Atalanta, que cayó 
3-2 ante Milan. Nahuel Molina entró a los 
58’ en el empate del Udinese 3-3 contra 
Sampdoria.

En la Premier League de Inglaterra, Emi-
liano Martínez atajó para el Aston Villa en el 
triunfo por 2-1 del Tottenham, que contó con 
Cristian Romero desde el arranque y Giovani 
Lo Celso que ingresó sobre el final.

Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafi-

co fueron titulares en la caída del Ajax por 
1-0 frente al Utrecht por la liga holandesa. 
Misma situación para Nicolás Otamendi 
en Portugal, quien jugó el partido com-
pleto en la derrota del Benfica contra el 
Portimonense. En Alemania, Lucas Alario 
participó en los últimos 15’ del triunfo de 
Bayer Leverkusen por 4-0. Así llegan los 
seleccionados para disputar los próximos 
partidos con Argentina.

real Madrid tuvo una mala semana, 
sufrió una nueva derrota en la octava 
jornada de La Liga ante Espanyol por 2 
a 1 y perdió el invicto en el torneo; venía 
de una dura derrota entre semana por la 
champions contra Sheriff Tiraspol por 
la champions League, y el empate de la 
fecha anterior frente a villarreal.

Liverpool y Manchester city igualaron en 
un partidazo 2 a 2 en anfield por la séptima 
fecha de la Premier League. Mohamed Salah 
y Sadio Mané convirtieron para los locales 
y en los citizens anotaron Kevin de Bruyne 
y Phil Foden. ambos tenían la chance de 
subir a la cima, pero tras el empate, el único 
puntero es chelsea con 16 puntos.

napoli venció 2 a 1 a Fiorentina con goles 
de Hirving Lozano y amir rrahmani, 
encadena siete victorias en siete partidos 
en la Serie a de italia y sigue como único 
líder con 21 puntos. La última vez que 
se había dado una situación igual fue en 
la temporada 18/19, con Juventus, que 
luego se consagró campeón.

El Real 
Madrid y la 
mala racha

Empate de 
Liverpool y 
el City

siete 
seguidas para 
el Nápoli

dE TOdOs LOs COLOREs POR: IgNACIO MULTIsANTI
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FÚTBOL DE ASCENSO

F erro se enderezó en su andén y conti-
núa estirando su buena racha en la se-
gunda rueda de la Primera Nacional, 

tras vencer ayer 3 a 1 en su visita a Brown 
de Adrogué, en lo que era un choque de 
candidatos en la Zona B.

El conjunto comandado por la dupla 
Sergio Gómez y Favio Orsi le cambió la cara 
al equipo desde su llegada y actualmente 
arrastra 9 partidos sin conocer la derrota. 
Con esta victoria, el Verdolaga se prendió 
en la pelea por el campeonato igualando, 
entre otros, a Brown con 41 puntos, y alcan-
zando el tercer puesto de la tabla, a cuatro 
de la punta.

Sin embargo, lo que hoy llena de ilusión a 
los hinchas, hace solo unas fechas no sucedía. 
El camino hasta este buen pasar de Ferro, 
por momentos, estuvo lleno de piedras. Aun 
con la inversión económica del grupo de 

Subidos al tren de la ilusión

NiCOLáS ANNArATONE

Tomás Molina celebrando el empate parcial. FOTO: Ferro Oficial

LA HISTORIA DE LA SEMANA

Cristian Bragarnik en el club, y tras la salida 
de Diego Osella de la dirección técnica al 
finalizar la primera rueda, el equipo de Ca-
ballito se encontraba en la décima posición 
y el panorama parecía más incierto a cada 
estación que paraba.

La dupla buscó replicar desde un princi-
pio lo que logró en sus equipos anteriores: 
transmitir intensidad y el compromiso para 
ser protagonista en cada uno de sus partidos. 
Con sus 4 victorias, 5 empates y una derrota, 
Oeste mejoró rotundamente en el torneo; 
tanto es así que es el segundo equipo que más 
puntos cosechó (18) en esta rueda en la Zona 
B, solo detrás de Villa Dálmine (19).

Los jugadores entendieron desde un 
principio la misión de la dupla e intentan 
respaldar esa idea en cada uno de los parti-
dos: “Desde que llegaron nos dieron mucha 
confianza a todo el plantel, venimos traba-
jando de muy buena manera y con mucha 
intensidad, eso se ve reflejado en el día a día 

y nos permite alcanzar los resultados que es-
tamos buscando”, expresó el mediocampista 
Federico Fattori a La Final post partido.

En varias oportunidades, Ferro debía dar 
el golpe para soñar con su vuelta a Primera 
División después de 21 años, o al menos para 
intentarlo, pero por distintas circunstancias 
del fútbol, que no siempre es justo, no lo 
lograba. Ayer por la tarde fue la excepción: 
“Era injusto que perdamos este partido, 
nos pasó lo mismo en Rafaela, tuvimos que 
correr de atrás con el resultado, pero por 
suerte los jugadores no se desesperaron e 
hicieron lo que le pedimos”, declaró Favio 
Orsi a La Final.

¿Cuántas veces se lo vio a Ferro arriba 
en la tabla? Pocas ¿Cuánto tiempo siguen 
esperando sus hinchas para que el club de 
sus amores llegue a la estación tan anhelada? 
Mucho. Subidos al tren de la ilusión, y como 
anunció su delantero Tomás Molina, Oeste 
va “por el primer puesto”.

Quilmes sufrió una dura derrota en 
Santiago del Estero frente a Mitre por 4 a 
0 y desperdició la posibilidad de ponerse 
segundo en la Zona A de la Primera 
Nacional. El Cervecero, tercero con 45 
unidades, cortó una racha de tres partidos 
sin caídas y perdió pisada en la pelea por 
el primer puesto. Los dirigidos por Facundo 
Sava venían con buen envión de victorias, 
incluso superando a Tigre fechas atrás, 
uno de los rivales directos.
En la actividad de sus rivales, Tigre perdió 
de visitante frente a Estudiantes (BA) por 
2 a 1 y Almirante Brown, que lidera en la 
zona, intentará estirar su ventaja y afian-
zarse como puntero frente a Estudiantes 
(RC) en Isidro Casanova.

Pablo Torrado

Cerveza aurinegra 
para el Cervecero
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TENIS

R egresa la actividad de los torneos 
Masters 1000 y WTA 1000 al ca-
lendario tenístico después de un 

mes y medio del último disputado. La de 
Cincinnati había sido la última parada en 
eventos de esa categoría y en Indian Wells 
se verá en el cuadro masculino, definitiva-
mente, un relevo generacional que no su-
cedía desde hace ya casi 20 años. El torneo 
comenzará este miércoles para las mujeres 
y un día después para los hombres.

De los ocho primeros cabezas de serie del 
torneo estadounidense, el ruso Daniil Med-
vedev y el italiano Matteo Berrettini serán 
los más “veteranos” a sus 25 años. Las bajas 
de jugadores como Novak Djokovic, Rafael 
Nadal, Roger Federer y Dominic Thiem 
provocó esta situación para ambos top ten.

Un gran torneo y 
muchas ausencias

PoR JUSTo RyaN

El ruso Medvedev será uno de los más “veteranos” a sus 25 años

IndIAn WElls

La ausencia del número 1 del mundo la 
decidió el propio serbio la semana pasada. 
Su derrota en la final de Flushing Meadows 
indudablemente repercutió en su ánimo. Es 
más, no hay seguridad de que Djokovic vuelva 
a jugar en la temporada por más de que ya 
esté clasificado para el Masters de Turín de 
fin de año.

Las grandes actuaciones en los últimos 
tiempos de jugadores como Alexander Zverev, 
el propio Medvedev o Stefanos Tsitsipas, por 
ejemplo, además generó que la hegemonía 
del “Big 3” esté contra las cuerdas.

Pero no solamente habrá bajas en el cuadro 
masculino del torneo que se juega en el desier-
to californiano, que ya había sido cancelado 
el año pasado y que en 2021 fue postergado 
por culpa de la pandemia. Entre las mujeres 
tampoco estarán las dos primeras jugadoras 
del ranking.

El argentino Camilo Ugo Carabelli cayó 
ante el boliviano Hugo dellien (140º en 
el ranking ATP) por 6-3 y 7-5 en una 
hora y 44 minutos de juego en la final del 
Challenger de lima disputado en Perú.
de esta manera, Ugo sumó 48 puntos para 
el ranking que lo harán escalar 25 puestos 
hasta el 219. Además, se llevó Us$ 4240.
Pese a la derrota, fue una espectacular 
semana para el joven de 22 años que 
venció al colombiano nicolás Mejía (6-3 
y 6-0), al alemán Julian lenz (7-5 y 6-3), 
a su compatriota Juan Manuel Cerúndolo 
(3-6, 6-4, 2-0 y retiro) y al austríaco 
Gerald Melzer (6-1 y 7-5).
El porteño jugó su segunda final de 
Challenger de la temporada tras coronarse 
campeón en Varsovia, su primer título en 
este nivel. A su vez, este año alcanzó la 
semifinal en Salinas y los cuartos en San-
tiago, Oeiras 4, Praga 2 y luedenscheid.
En busca de instalarse entre los top 200, 
Ugo continuará su gira por sudamérica en 
santiago de Chile, donde se disputarán dos 
Challengers, y luego en Buenos Aires.

Juan Gavelán

lima: Ugo Carabelli 
no pudo ante dellien 
en la final

Las ausencias de Ashleigh Barty y Aryna 
Sabalenka dejaron como la principal favorita 
a Karolina Pliskova, que intentará continuar 
con su buena dinámica de resultados de este 
año en suelo americano tras haber hecho final 
en Montreal, semifinales en Cincinnati y 
cuartos de final en Flushing Meadows.

Barty, de 25 años, dijo que faltará a la cita 
que se corrió de marzo a octubre debido a que 
cuidará su físico en un año con mucha acti-
vidad. La australiana además decidió volver 
a su país del que se había ausentado desde su 
participación en el primer Grand Slam de la 
temporada.

La bielorrusa Sabalenka, en tanto, no ju-
gará uno de los dos torneos más importantes 
del circuito (junto con Miami) luego de los 
Grand Slam tras dar positivo de Covid-19. 
La nueva baja supuso otro duro golpe para 
los organizadores.
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AUTOMOVILISMO

E n el autódromo Rosendo Hernández 
de la ciudad de San Luis, Mariano 
Werner fue el más rápido de la fecha 

12 (2° de la Copa de Oro) del Turismo Ca-
rretera. Es la tercera conquista para el piloto 
de Ford en el campeonato y la 18º para él en 
el máximo nivel del automovilismo argen-
tino. Su última victoria había sido el 22 de 
agosto en Posadas, Misiones, por la fecha 
10. En el segundo lugar terminó Agustín 
Canapino (Chevrolet), que había largado 
en cuarta posición, mientras que el podio 
lo completó Diego Ciantini (Dodge). 

El ganador de la carrera y actual cam-
peón de la categoría dialogó con la televi-
sión después del triunfo y dijo: “Estoy muy 
agradecido con el equipo, fue una carrera 
increíble, funcionamos muy bien”. 

El triunfo del paranaense significó el pri-
mer podio de Ford en la era multiválvulas, 
recordemos que desde 2015 los motores 
poseen de tres a cinco válvulas por cilindro, 

FLOrEncIO cArAbELLI

El Paranaense fue una aplanadora y se llevó la carrera, su tercera en el año, de punta a punta. Foto: @actcargentina

una innovación que se realizó con el fin de 
lograr un mayor rendimiento, aumentar la 
potencia, bajar costos, pero manteniendo 
el sonido característico del TC.

Agustin Canapino finalizó la carrera tras 
abandonar las últimas dos y es por esto que, 
pese al segundo lugar, se mostró conforme:  
“El lado positivo es que pudimos hacer 
un podio, fue una buena carrera para mi. 
Me quedo con que pudimos maximizar el 
rendimiento del auto y llegar a ser lo mejor 
de Chevrolet”.

Finalizada la fecha 12, Facundo Ardusso 
de Chevrolet sigue liderando el campeo-
nato con 74 puntos, seguido por Mariano 
Werner (73), Agustin Canapino (72), Juan 
Pablo Gianini (56,5) y Mauricio Lambiris, 
ambos de Ford (54,5). 

El 31 de octubre el TC se correrá en 
Viedma, Rio Negro, el 13 de noviembre 
se llevará a cabo en Toay, La Pampa y el 5 
de diciembre se cerrará el campeonato en 
Villicum, San Juan, con el Gran Premio 
Coronación.

Los pilotos de Arrecifes hicieron historia 
en San Luis al conseguir una pole y un 
podio en dos categorías diferentes con 
Chevrolet. Matías logró la victoria en el 
TC Pista y Agustín terminó segundo en la 
final del Turismo Carretera.
Para Matías fue la primera victoria dentro 
de la categoría y con este triunfo mantie-
ne firme el sueño de ingresar a la Copa 
de Plata con la regla de los tres de último 
minuto, que se definirá en la última fecha. 
Por otro lado, Agustín se subió a su 48° 
podio en el TC, tras finalizar por detrás de 
Mariano Werner, y se encuentra tercero 
en la pelea por la Copa de Oro. 

Los Canapino 
cerraron un fin de 
semana perfecto

Werner volvió 
a la victoria 
en San Luis

TuriSMO CArrETErA
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FUTSAL

E l pueblo futbolero argentino agradece 
a la selección de futsal la digna defen-
sa del título mundial conquistado en 

2016, y aunque cayó por 2 a 1 en la final 
contra Portugal, dio todo, incluso hasta la 
última instancia del encuentro, en la que 
Santiago Basile dejó temblando el arco con 
ese tiro que pegó en un palo.

El tibio arbitraje, que no sancionó una 
mano en el área, y el azar que le jugó una 
mala pasada, fueron un combo demoledor 
para este equipo que merecía mucho más.

En lo que respecta al partido, fue un 
primer tiempo bastante parejo, la temprana 
expulsión del indispensable Cristian Borru-
to le quitó mucha movilidad en ofensiva, 
por lo que se perdió la debida sorpresa para 
generar situaciones con su forma de ganar 
espacios ante los cierres rivales. Producto 
del error de “Titi”, no solamente se sufrió a 
nivel creativo, sino también en lo defensivo: 
un minuto más tarde, el equipo dirigido 
por Jorge Braz abría el marcador con gol 
de Pany. Argentina salió al segundo tiempo 
con todo para revertir el 0-1. Sin embargo, 
luego de un córner, Pany sellaba su doblete 
y ampliaba la diferencia. Para no perderle 
pisada al encuentro, Ángel Claudino apilaba 
a varios y le daba de lleno con el empeine 
del pie derecho para descontar y renovar las 
ilusiones. En lo que se convertía en un par-
tido de constantes transiciones, Sarmiento 
se agigantaba y bloqueaba cualquier intento 
luso. Fuera de eso, el equipo de Matías Lu-
cuix controlaba el ritmo del juego, aunque 
entre el arquero Bebé y la mala fortuna, las 
posibilidades de igualar las condiciones 
en el marcador se aminoraban. La pelota 
no quiso entrar y la clara demostración de 
eso fue el disparo de Santiago Basile que 
sacudió el arco rival en la última jugada 

Un grito para que se escuche en el 
mundo: ¡Eternamente agradecidos!
Por JUAn PAbLo MirAndA y 
SAnTiAgo VAzqUEz

Final cerrada frente a Portugal, con poca fortuna pero con 
mucho coraje: Argentina subcampeona mundial de futsal.

MUNDIAL De LItUANIA

del partido.
Más allá de la derrota,  el equipo argenti-

no tuvo una gran performance en Lituania 
lo largo del mundial: en octavos de final 
enfrentó a la selección paraguaya y pudo 
superarla por 6-1 luego de irse 0-1 al en-
tretiempo. En cuartos de final se repitió la 
final del pasado mundial, contra Rusia, y 
luego de un 1-1 al término del tiempo extra, 
los dirigidos por Matías Lucuix supieron 
afrontar el encuentro e imponerse 5-4 en 
los penales. Ya en semifinales la albiceleste  

se enfrentaría con Brasil; al igual que en la 
fase anterior, fue un partido muy parejo 
con dos goles rápidos de Constantino Va-
poraki y Borruto. Para destacar también, 
las grandes actuaciones de Maximiliano 
Rescia y del arquero Sarmiento, clave tanto 
frente a la Canarinha como en instancias 
previas. Si bien no se ampliará la vitrina 
nacional, el mérito de haber superado a 
grandes rivales es uno de los puntos que 
reconforta a un plantel que no pudo volver 
a alcanzar la gloria.
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M atias Lucuix, entrenador de la Se-
lección Argentina de futsal, ya dio 
la vuelta olímpica más importante. 

Adentro, afuera, con muletas y a paso firme, 
formando su propio camino y desafiando 
las pruebas del destino. Pero, ¿quién es 
Matias Lucuix?

Comenzó su carrera en River Plate, ju-
gaba en la posición de ala y, tras buenos 
rendimientos en el conjunto millonario, 
pudo dar el salto al futsal español e ir al Caja 
Segovia. En el 2011 el Inter de Movistar, 
uno de los equipos más grandes del mundo, 
fichaba a Matías.

Lucuix llegó al mundial de 2012 como 
emblema de una Argentina que aspiraba al 
primer podio de su historia. En el tercer parti-
do de la fase de grupos, el conjunto albiceleste 
enfrentaba a Australia y Lucuix fue a disputar 
una pelota con Tobías Seeto pero se cayó y 
enseguida supo que algo no estaba bien: una 
fractura triple de tibia y peroné le puso fin a 
su participación en el mundial, pero también 
a su carrera. Después de tantas operaciones y 
varias frustraciones que tuvo de por medio, 
decidió intentar volver a las canchas, pero 
no hubo caso y el 10 de noviembre de 2015 
anunció su retiro profesional del futsal.

Lucuix, un entrenador que 
vive con la frente bien alta
rAMiro SUrEdA

APLAUSOS. Para Matías Lucuix, tantos como para los jugadores argentinos.

MUNDIAL De LItUANIA

el seleccionado de futsal brasileño derrotó a 
Kazajistán 4-2 y se quedó con el tercer puesto en 
el Mundial de Lituania 2021.
el conjunto sudamericano comenzó abajo en el 
marcador gracias al tanto de Albert Akbalikov, 
jugador del Kairat Almaty, a los 11 minutos del 
primer tiempo. Así se fueron al entretiempo, en 
una floja primera mitad del equipo de la Conmebol.
Sin embargo, en el complemento, Brasil mejoró 
su juego y por un gol en contra de taynan igualó 

a los 4 minutos, quien en el minuto 10 se rehízo, 
marcando el 2-1.
Pero el pentacampeón sacó la chapa ganadora y 
un minuto después empató el encuentro con gol 
del capitán, Rodrigo. A los 13 del complemento, 
Ferrao, goleador del mundial con 9 tantos, puso, 
por primera vez en el partido, en ventaja a la 
Canarinha marcado el 3-2. Para sellar la victoria, 
Lé marcó el 4-2 final para asegurar el triunfo.

Mauro giró

Tercer puesto 
para brasil

Regresó a Argentina para respaldarse 
en su familia y sanar física pero también 
anímicamente hasta que un día recibió un 
llamado que fue un renacer: Diego Giusto-
zzi, responsable de la selección nacional en 
ese entonces, le ofreció integrar el cuerpo 
técnico. Lucuix fue parte del título mundial 
conseguido en Colombia 2016.

Ya como entrenador principal, llevó a 
Argentina a la final de Lituania 2021 de-

jando en el camino a un enorme Brasil en 
otro hecho histórico que festejó hasta el 
propio Lionel Messi. Su equipo transmite, 
emociona y no se da por vencido.

Al finalizar el partido contra Portugal, 
con la derrota consumada y las pulsaciones 
a mil, miró a quién lo estaba entrevistando 
y fue categórico: “si perdés como acabamos 
de perder, te tenés que ir con la frente bien 
alta”. Lucuix en estado puro.

FUTSAL
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CONTRATAPA

A la hora de pensar en los rasgos que 
caracterizan al fútbol argentino, 
los hinchas, la locura que provo-

can los partidos clásicos y Diego Armando 
Maradona son los tres componentes que 
sobresalen sobre el resto. Porque juntos 
constituyen el color, la pasión y el folclore 
del deporte más popular del país. Este fin de 
semana, por esas casualidades del destino, 
el trío se volvió a unir.

Tras 560 días con partidos a tribunas 
vacías, los hinchas volvieron a los estadios, 
se jugó el superclásico argentino y el apelli-
do Maradona volvió a ser coreado en una 
cancha, todo en una misma jornada. Esta 
hermosa coincidencia, aun después de casi 

SebASTiáN MARTíN y JuAN SeguNdO gileS un año de su fallecimiento, es otra de las 
señales que demuestra que Diego nunca 
se fue. Como también lo fueron las nubes 
recreando la famosa silueta de su “Gol del 
Siglo” contra los ingleses o la Selección 
Argentina campeona de la Copa América 
tras 28 años de sequía.

Sin embargo, no hacen falta obras di-
vinas para que el futbolero recuerde a su 
máximo ídolo. Tal es así que cientos de 
murales fueron diseñados en conmemo-
ración al “Diez” tras su muerte, como los 
situados en las inmediaciones del estadio 
de Argentinos Juniors, en el Juan Carmelo 
Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata o 
en el Gigante de Alberdi de Belgrano, por 
destacar a algunos de ellos.

El nombre Diego Armando Maradona 

siempre resonará en cada rincón de una 
cancha argentina, y Diego llegó a saberlo. 
Porque en su última etapa como entrena-
dor del equipo platense, no paró de recibir 
homenajes en los partidos que jugó de 
visitante, tanto en Buenos Aires como en 
el interior del país.

La imagen de su último encuentro con 
el público quedará grabada en la memo-
ria de los “maradonianos”: ese abrazo con 
su nieto Benjamín y su hija Dalma, ese 
beso con Carlos Tevez, esa despedida en 
el patio de su casa, La Bombonera, con 
los hinchas ovacionándolo y el club de sus 
amores gritando campeón. Es el deber de 
la gente recordarlo y homenajearlo en todo 
momento, porque donde haya una pelota, 
su aura siempre estará presente.

Maradona y los hinchas
un vínculo que trasciende la ausencia
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